CELEBRACIÓN AÑO NUEVO 2018
HOTEL RESORT PIEMONTE tienen el agrado de dar a conocer su programa de Fiestas de Año
Nuevo con Cotillón.
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Estadía mínima por 3 noches; opciones para ingresar: 29, 30 o 31 de diciembre 2017.
Habitaciones con baño privado, teléfono, wifi y tv cable.
Alojamiento incluye media pensión.
Cena de Año Nuevo (31 de diciembre a las 20:00 hrs) con bar abierto.
02:15 hrs Consomé con Tapaditos.
Desayuno Brunch (americano) 01 de enero desde 09:00 hrs hasta 12:00 hrs.
Acceso a todas las dependencias:
" Piscinas Temperada/Aire Libre
" Cancha Baby Fútbol.
" Piscina Aire Libre.
" Wifi en todo el recinto.
" Áreas Verdes.
" Estacionamiento.

CENA AÑO NUEVO
CON COTILLÓN

BRUNCH (AMERICANO)

Brindando con champagne a la media
noche

Buffet de Entree

# Carpaccio Mar y Tierra (de filete y
centolla y dressinga la francesa).
# Variedades de Ensaladas.

Main Course
# Filete tourneado relleno con queso
de cabra y salsa holandesa,
acompañado
de
fondo
de
alcachofa con relleno de espinacas
a la crema y papas williams.
# Atún en costra de pistacho y
nueces acompañado de ratatouille
de verduras y papas Williams.

Brindando con Jugo de Naranja y
champagne

Menú Caliente

#
Omelette Queso Jamón, Tocino, Papas
Leonesa.

Menú Frío
#
Jamón Acaramelado, Variedad de
Ensalada, Arrollado de Pollo, Cebiche de
Mariscos, Arrollado Picante de Huaso,
Malaya de Pavo.

Postres
#
Variedad de Tortas, Cóctel de Fruta
Natural,
Cheesecake
Frutilla-Arandano,
Kuchen de Manzana, Frutilla Romanoff.

Buffet de Postres
# Variedad de pasteles, tortas, fruta
de la estación, Napoleón de
chocolate con salsa de frutos rojos
y amapolas.
# Tiramisú de papaya con culis de
menta y durazno al amaretto.

VALOR POR 3 NOCHES POR PERSONA

$238.000.-

Niños de 4 a 10 años $119.000.Menores de 4 años sin costo

Confirme su reserva a través de nuestra línea telefónica (+56) 32-2685000 con nuestros ejecutivos
Mauricio Rojas o Nicol Torres, quienes le entregarán toda la información y asesoría necesaria para
que pueda disfrutar de un año nuevo increíble. Recuerde que puede pagar con sus tarjetas de crédito
a través del sistema Webpay o a través de transferencia a la cuenta corriente del Banco de Chile
14705938-00, a nombre de Soc. Hotelera Queen Royal Ltda. RUT: 77.793.380-9 enviando copia del
comprobante vía e-mail a info@piemontehotel.cl, adjuntando sus datos. Cupos limitados.

Gracias por su preferencia!
Visite nuestras páginas web

www.piemontehotel.cl
Avenida Granizo 6327, paradero 32, Olmué.
Fono: (+56) 33-2442339, (+56) 33-2441409
e-mail: info@piemontehotel.cl

